
RINDIENDO  Y  QUE  CUENTAS

Supimos que la rendición de cuentas vigencia 2021 
de la alcaldía de Barrancas realizada el pasado 21 
de abril dio mucho de qué hablar, en la cartera de 
obras mostraron solo proyectos que empezaron a 
principios de 2021 y a la fecha sólo llevan un 15% de 
ejecución,  sacaron pecho con v ideos de 
planchones de cemento, tarimas a medias 
específicamente la de Carretalito que debió 
entregarse en 4 meses según el contrato pero a la 
fecha sigue en abandono, se vieron solo maquetas 
y  m á s  m a q u e t a s ,  f u n c i o n a r i o s  b a s t a n t e 
embolatados que brillan siempre por su falta de 
preparación improvisando libretos que esta vez no 
pudieron leer, el alcalde llamando a la unidad y 
diciendo que es “el único que no ha gobernado con 
retrovisor” cuando a todas luces y para pesar de la 
ciudadanía se ha abierto mucho más la brecha de 
los colores políticos, solo basta entrar a las redes 
sociales donde el séquito de la nueva historia 
encabezado por 3 personajes bastante polémicos 
por su forma de insultar, denigrar, maltratar a 
quien se atreve a dar un punto de vista diferente o 
en desacuerdo a lo que pase en el municipio, 
parece ser que estos personajes se les paga por 
estar 24/7 en redes a la espera de cualquier 
comentario para contrarrestarlo, la comunidad 
está inconforme quejas van y quejas vienen ya el 
pueblo despertó, !no comen cuento! !no comen 
cemento!

ARRANCO  EL  REY  DE  REYES 

Supimos que arranco oficialmente el festival 
vallenato, el Cesar y su capital se visten de gala, y 
no es para menos, esta edición es más que 
especial, “Rey de Reyes” y para más ñapa post 
pandemia. El alcalde Mello Castro no escatimo 
detalle alguno para que la reactivación economía 
sea un éxito. Suenan desde ya los acordeones y los 
amantes del folclore Vallenato a la expectativa de 
no perderse ni los comerciales. 

NUEVAMENTE  TROPIEZA  DUQUE

Supimos que otra reforma se le cayó al gobierno 
Duque, el turno es para el código electoral, la corte 
constitucional no le dio vía libre quien declaró que 
no era procedente su aplicación de cara a las 
nuevas elecciones presidenciales, sin duda es otro 
paso en falso que se da por parte del gobierno 
quien ha pretendido ir cambiando leyes sin la 
debida investigación y soportes que permitan que 
pasen el arduo estudio de las cortes, algunos 
sectores  manifestaron como s iempre su 
inconformidad por el fallo mientras otros lo 
aplauden haciendo alusión al vergonzoso caso de 
la gran diferencia entre pre conteo y escrutinios en 
las pasadas elecciones legislativas, lo que sí es claro 
es que se necesita total transparencia y garantías 
para la contienda electoral que se avecina para 
tranquilidad de todos los sectores políticos del 
país.

¡MENOS  PAPURRETA  POR  FAVOR!

Supimos que siguen los entrampamientos en 
contra de las diferentes campañas presenciales, al 
pacto histórico en cadena nacional le sacaron un 
reportaje de un supuesto apoyo de dineros de la 
dictadura venezolana donde afirmaron que un 
personaje quien fue mano derecha de Maduro 
confirmaría dicho hecho, ¡pero oh! Sorpresa 
resultó siendo una noticia falsa ya que las 
declaraciones no se dieron,  al  medio de 
comunicación no le tocó de otra más que rectificar 
la noticia y pedir disculpas públicas a tan penoso 
suceso. El llamado siempre es a confirmar las 
noticias ya que la seriedad de los medios es la que 
queda en entre dicho.
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LOS  TWEETS  QUE  HAN  SIDO  MEDIÁTICOS  DURANTE  LA  SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 
Enrique Gomez M. - Candidato a la Presidencia de

Colombia
Masacre a soldados Colombianos en Antioquia 

“No se le puede dejar de herencia a nuestros
 hijos y nietos un gobierno liderado por un 
Guerrillero, Borracho, Mitómano capaz de 
hacer acuerdos con los delincuentes más
 atroces de este país. Eso es Inaceptable”

“Seis soldados murieron, ocho resultaron heridos 
y cuatro más están desaparecidos en ataque 

del Clan del Golfo al Ejército en Frontino (Antioquia)”
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